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Nos reunimos hoy en una ocasión memorable en 

que inauguramos una moderna Sala de Emergencia en 

el Hospital de Siquiatría de Rio Piedras, marcando 

así el punto culminante en la transformación de 

este hospital. Atrás queda una era trágica de 

condiciones inhumanas en las que vivieron pacientes 

de este hospital, muchos por largos años, algunos 

por décadas. 

Es para mí motivo de honda satisfacción 

compartir este momento histórico de cambio con 

ustedes pacientes, sus familiares, el personal del 

Hospital de Siquiatría, y funcionarios del 

Departamento de Salud. 

La inauguración de la Sala de Emergencia es 

sólo parte de un amplio sistema de mejoras que está 

transformando el Hospital de Siquiatría. A su vea, 

los cambios efectuados en el Hospital de Siquiatría 

son 1 componente de una reforma general en la 

prestación de servicios de salud mental. 

Esta nueva Sala de Emergencia tiene una 

capacidad que duplica el espacio del que se 

disponía anteriormente, en el sótano del Edificio 3 
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--pero representa mucho más que duplicación de 

espacio y modernización de facilidades y equipo. 

Más que eso, refleja una nueva política pública y 

un nuevo sistema en la atención a los pacientes. 

La función de esta Sala es dar la atención 

inmediata que requiera cada paciente y hacer las 

evaluaciones médicas r sociales necesarias. Por 
tanto, en esta Sala de Emergencia los pacientes 

estarán por lo general ocho horas o menos. Tan 

pronto sea evaluado, el paciente se ubicará en el 

medio ambiente de tratamiento que sea más apropiado 

para ese paciente. 

Este Hospital de Siquiatría no será nunca más 

un asilo que reciba pacientes por tiempo 

indefinido, que con el curso del tiempo se tornó en 

hacinamiento y lugar de desesperanza. 

Esa tragedia, repito, queda atrás, eliminada, 

con la nueva filosofía y enfoque del Departamento 

de Salud, y la red de alternativas que estamos 

desarrollando para 	atender 	las 	enfermedades 
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mentales, evitando o reduciendo al mínimo la 

hospitalización. 

Para ello hemos fortalecido todos los 

servicios pre y post-hospitalarios, incluyendo los 

Centros de Salud Mental, los hogares sustitutos, 

centros sicosociales, comunidades terapeutícas, 

casas de salud y hogares grupales, donde podrán 

recibir la atención que requieren de acuerdo con su 

condición. 

De más de 400 pacientes que por general había 

en este Hospital, hemos podido reubicar, con mucha 

responsabilidad profesional, un gran número de 

pacientes en facilidades alternativas o con sus 

familias. Puede ahora el Hospital dedicarle al 

paciente agudo y sub-agudo, el tiempo y las 

atenciones que necesita en ese período crítico. 

Esta muy lejos ya, gracias a Dios, la 

situación horrible que colocó a este hospital bajo 

la autoridad de un Síndico. Así encontramos el 

Hospital de Siquiatría, pués no llevaba ni 1 mes 
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como Gobernador cuando el Tribunal Federal ordenó 

la Sindicatura. 

Hoy puedo decir que el cambio ha llegado al 

Hospital de Siquiatría. Como complemento a esta 

moderna Sala de Emergencia, el Edificio 6 ha sido 

habilitado como área residencial de intervención en 

crisis. 

En el segundo piso de ese Edificio 6 hemos 

habilitado oficinas que dan Servicios 

Transicionales, atendiendo en seguimiento los 

pacientes que han regresado a sus hogares, o que 

son atendidos en las facilidades alternativas de 

Salud Mental. 

El Edificio 2 se ha remodelado creando una 

nueva sala de 20 camas para pacientes agudos 

varones y 20 camas para pacientes mujeres. 

En las próximas semanas terminaremos la 

remodelación del Edificio 1, que proveerá 

igualmente 20 camas para pacientes varones y 20 

camas para pacientes mujeres. 
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En el Edificio 4 hemos instituido un nuevo y 

hermoso 	concepto 	de 	tratamiento. 	Allí 

recientemente inauguramos "Las Posadas", con 

facilidades para 38 varones y 38 mujeres que 

durante el día reciben terapia y recreación en el 

Edificio de Cuidado Diurno, regresando por la noche 

a Las Posadas a descansar. 

Para atender pacientes que se enferman de 

otras dolencias, establecimos una moderna Sala de 

Enfermería, y un Departamento de Medicina Clínica a 

cargo de un internista y 8 médicos generalistas. 

Los servicios de farmacia han sido 

fortalecidos, aumentando el número de famacéuticos 

y asegurando un control cuidadoso de los 

medicamentos de los pacientes. 

Con todo ello quiero decirles, y esto es lo 

más importante, que los pacientes han recobrado su 

dignidad como seres humanos. Las áreas están 

limpias, descongestionadas; los pacientes están 

vestidos; 	comen bien; 	reciben 	la 	atención 

profesional que necesitan; pueden recibir a sus 
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familiares --y estamos estimulando las visitas y la 

comunicación con los familiares. 

Aquí se ha logrado el ambiente de respeto a la 

humanidad de los pacientes, y aquí ha vuelto la 

esperanza. 

Para lograr esta transformación no hemos 

escatimado recursos. Hemos casi triplicado el 

presupuesto de salud mental en comparación con el 

presupuesto asignado por el pasado gobierno. 

Debo con justicia señalar que la gran 

asignación de fondos a Salud Mental se ha 

multiplicado en beneficios debido a la dedicación, 

el empeño y el compromiso con esta obra por parte 

del personal de este Hospital y del Departamento de 

Salud. A todos les extiendo mi más profundo 

agradecimiento en nombre de los pacientes, de sus 

familiares y de todo el pueblo de Puerto Rico. 

Cuando asumí la Gobernación en enero del 1985, 

al dirigirme ,al pueblo de Puerto Rico me 

comprometí con agilizar el funcionamiento de los 

servicios de salud, y potenciarlo para la medicina 
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moderna sofisticada. 	Ese compromiso lo hemos 

atendido de muchas maneras: 

*Con la reforma total de Sistema de 

Emergencias Médicas, remodelando las salas de 

emergencia, dotándolas de equipo y personal; 

comprando ambulancias especializadas, 

reclutando 600 paramédicos; estableciendo 

salas de emergencias rodantes --Cuando en 1984 

sólo 9 salas de emergencia llenaban los 

requisitos médicos mínimos, hoy todas las 113 

salas de emergencia cumplen con estos 

requisitos. 

*Con la modernización de las facilidades 

hospitalarias, logrando el año pasado la 

reacreditación del Hospital Regional de 

Caguas, la reacreditación del Centro Médico de 

Mayaguez, y la acreditación del Hospital de 

Area de Guayama, y estableciendo la debida 

supervisión de los hospitales del Departamento 

que estaban bajo contratación privada--Y 

asignamos más de $27 millones para remodelar 
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completamente el Hospital Universitario, lo 

que será la primera expansión desde que se 

construyó este Hospital. 

*Con la reforma abarcadora de los Centros de 

Diagnóstico y los Centros de Salud, que han 

sido fortalecidos con equipo y personal-- 

Muchos han sido remodelados y 24 de ellos han 

sido convertidos en modernos Centros de 

Médicina Familiar. 

Todas estas reformas han tenido un gran 

propósito, que es responder con sensibilidad al 

dolor humano. La nueva realidad del Hospital de 

Siquiatría me llena de orgullo y esperanzas, porque 

es una demostración de la calidad moral y 

profesional de quienes aquí luchan día por día-- y 

• de sus profundos sentimientos, porque esto es una 

obra de amor. 
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